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Datos Clínicos: 

   Paciente de 49 años de edad, remitido a 

nuestro hospital para estudio y tratamiento 

de tumoración indurada, bilateral en 

párpados superiores de 3 meses de 

evolución.  



RMN orbitaria: 

   Alteración de señal en 

ambos párpados 

superiores, de 

morfología fusiforme, 

de 3 x 0,9 cm en lado 

izquierdo y de 2 x 0,8 

cm en el derecho. No 

infiltra globo ocular. 

 

 















Resumiendo: 

• Células inflamatorias mononucleadas  

• Células espumosas    

• Células multinucleadas gigantes de tipo 

Touton 

• Necrosis  

• Cristales de colesterol  

• Ausencia de eosinófilos y neutrófilos 



Técnicas de inmunohistoquímica: 

• CD 68: + 

• Kappa: +  

• Lambda: +  

 

• PS100: - 

• CD1a: - 

Kappa 

CD 68 

Lambda 



Posibles diagnósticos: 

• Chalazion 

• Histiocitosis X  

• Xantelasma 

• Sarcoidosis 

• Xantogranuloma 

 



Procesos con histología 

xantogranulomatosa: 

• Xantogranuloma juvenil 

• Enfermedad de Erdheim-

Chester 

• Xantogranuloma necrobiótico 

 
 



XANTOGRANULOMA 

NECROBIÓTICO: 
 

• Fue descrita por primera vez en 1980 por 
Kossard y Winkelmann, ejemplos 
anteriores han sido recogidos en la 
literatura bajo el nombre de necrobiosis 
lipoídica atípica, reticulohistiocitosis 
atípica y xantoma diseminado 



• Se asocia frecuentemente a paraproteinemia 

 

• Se cree que las inmunoglobulinas forman complejos 
inmunes circulantes que precipitan en tejidos 

 

• Afectación facial,  en tronco y extremidades 

 

• El curso clínico es crónico y frecuentemente progresivo 



Diagnóstico anatomopatológico: 

 

Párpado: 

– Inflamación xantogranulomatosa, de 

caracteres compatibles con xantogranuloma 

necrobiótico. 



• Cuantificación de inmunoglobulinas en 
orina: IgG: 2010 mg/dl (650-1400) 

 

• Inmunofijación en suero: banda 
monoclonal correspondiente a IgG tipo 
Kappa. Por densitometría representa 
aproximadamente el 11% del 
proteinograma y el 37% de la zona 
gamma.  



Conclusiones: 

 
  No sólo es importante hacer 

correctos diagnósticos 

histológicos sino también tener 

en cuenta su repercusión 

clínica 



 


